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1. Formato da proba

Formato

 A proba consta de vinte cuestións tipo test.

 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

Puntuación

 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

 Por cada cuestión tipo test incorrecta restarase 0,125 puntos.

 Polas respostas en branco non se descontará puntuación.

 No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en
branco.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

 Bolígrafo con tinta negra ou azul.
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2. Exercicio

Texto 1

En proporción a la población, el número de asesinatos por armas de fuego es 10 veces mayor en
EEUU que en el promedio de los países europeos o en su vecino Canadá. Esa debería haber sido
hace tiempo una razón poderosa para reducir la venta casi abierta de este tipo de armamento en
el gran país americano. La última matanza, en una escuela de Newton en diciembre, ha hecho
sonar las alarmas. Sin embargo, teniendo en cuenta la Segunda Enmienda a la Constitución, que
desde 1791 protege el derecho de los ciudadanos a poseer y llevar armas, la propia cultura civil
norteamericana, y los grupos de presión que quieren mantener este comercio sin regular, el pre-
sidente Obama lo va a tener muy difícil para lograr cambios significativos.

El vicepresidente, Joe Biden, encargado de coordinar esta cuestión, presentará mañana su
propuesta a Obama. Tras haberse reunido con dirigentes de la poderosa Asociación Nacional del
Rifle, con fabricantes y con vendedores, no se esperan de él medidas revolucionarias. Sí al me-
nos que se vuelva a introducir la legislación que el propio Biden impulsó en 1994, pero que de-
cayó 10 años después, para prohibir las “armas de guerra”, como las llama Obama. Nadie en su
sano juicio necesita un fusil de asalto AR-15 semiautomático capaz de disparar decenas de balas
por segundo para cazar o autodefensa. Biden probablemente pedirá también que se reduzca el
número de municiones que cualquiera puede adquirir en las tiendas, que se controle de forma
más exhaustiva a personas con perturbaciones mentales que quieran adquirir armamento y que
se persiga de forma más eficaz las ventas que ya son ilegales. Algunas medidas requerirán un
acuerdo en el Congreso que hoy por hoy es muy difícil, dado el peso, en los republicanos pero
también entre los demócratas, de los grupos de presión a favor de las armas.

Como ha ocurrido con la pena de muerte, en una federación puede haber una aproximación a
través de los Estados. El de Nueva York, gobernado por Andrew Cuomo, está marcando la pau-
ta. Pero no se logrará limitar la venta de armas y, desde luego, sus excesos solo con un cambio
de leyes que no se vea acompañado de un cambio de cultura. Y para esto último se requieren, en
el mejor de los casos, muchos años. De momento, ante las nuevas perspectivas, muchos ciuda-
danos se han precipitado a comprar en las armerías.

El País, 14 de enero de 2013.

1. El tema del texto es:

A Una matanza en una escuela de los EEUU.

B El número de asesinatos por armas de fuego en los EEUU es altísimo.

C Reivindicación de la disminución de armas de fuego en los EEUU.
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2. ¿Por qué el presidente Obama lo va a tener difícil para cambiar la legislación norteamericana?

A Porque una legislación similar ya decayó en el año 2004, porque tiene en contra a la
Asociación Nacional del Rifle y porque hay muchos perturbados mentales en el país.

B Porque la Constitución de los EEUU defiende el derecho de los ciudadanos a tener ar-
mas, por la propia cultura del país y porque los grupos de presión quieren mantener es-
te comercio sin regular.

C Porque la Constitución de los EEUU defiende el derecho de los ciudadanos a tener ar-
mas, porque tiene en contra a la Asociación Nacional del Rifle y porque hay muchos
perturbados mentales en el país.

3. ¿Qué ideas se presentan en el primer párrafo?

A El número de asesinatos por armas de fuego en los EEUU es altísimo, el vicepresiden-
te ya se había ocupado de este tema con anterioridad y la Constitución de 1791 protege
a los ciudadanos que poseen y llevan armas.

B La Constitución de 1791 protege a los ciudadanos que poseen y llevan armas, por lo
que Obama se va a encontrar con muchas dificultades para poder cambiar la ley y el
peso de los republicanos en el Congreso dificultará el cambio de ley.

C El número de asesinatos por armas de fuego en los EEUU es altísimo, la reciente ma-
tanza en una escuela ha puesto de moda el debate sobre el empleo de armas en Norte-
américa y –a pesar de ello– Obama se va a encontrar con muchas dificultades para po-
der cambiar la ley.

4. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo?

A Como ha ocurrido con la pena de muerte, en una federación puede haber una aproxi-
mación a través de los estados.

B La reducción de armas en los EEUU pasa por un cambio de cultura.

C De momento, ante las nuevas perspectivas, muchos ciudadanos se han precipitado a
comprar en las armerías.

5. ¿Qué solicitará el vicepresidente Joe Biden para cambiar la ley?

A Reunirse con dirigentes de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, con fabricantes
y con vendedores. También introducir la legislación que el propio Biden impulsó en
1994, pero que decayó 10 años después.

B Prohibir las armas de guerra, los fusiles de asalto semiautomáticos y las armas que no
sirvan para cazar o protegerse.

C Reducir el número de municiones que cualquiera puede adquirir en las tiendas, contro-
lar mejor a personas con perturbaciones mentales que quieran adquirir armamento y
que se persigan de forma más eficaz las ventas que ya son ilegales.
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6. ¿Cuál es la forma correcta de escribir el número 1 9 9 4 (línea 12ª)?

A Milnovecientos noventa y cuatro.

B Mil novecientos noventa y cuatro.

C Mil novecientos y noventaicuatro.

7. El número 1 7 9 1 (línea 6ª) es:

A Ordinal.

B Cardinal.

C Partitivo.

8. E E U U (línea 2ª) es:

A Una sigla.

B Un acrónimo.

C Un acortamiento.

9. N u e v a Y o r k (línea 22ª) es:

A Un antropónimo.

B Un topónimo.

C Un gentilicio.

10. J o e B i d e n (línea 9ª) va entre comas en el texto porque:

A Es un vocativo o apóstrofe.

B Es una aclaración.

C Se elide un verbo.

11. I - en i l e g a l e s (línea 18ª):

A Suele significar 'adentro' o 'al interior'.

B Indica negación o privación.

C Significa anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento.

12. E x h a u s t i v a (línea 17ª) significa:

A Excesiva, que incluye en sí exageración.

B Que se muestra infeliz.

C Que agota o apura por completo.
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13. C i v i l , d i f í c i l y s i g n i f i c a t i v o son:

A Sustantivos abstractos.

B Adjetivos.

C Adverbios.

14. Las palabras b a l a s (proyectil) y b a l a s (del verbo balar) son:

A Sinónimas.

B Homónimas.

C Antónimas.

Texto 2

La jornada había sido larga, pero había valido la pena. Después de cabalgar durante casi todo el
día, habían llegado por fin a San Salvador de los Cerros, donde habían sido recibidos con gran-
des muestras de alegría por la pequeña comunidad de frailes y, sobre todo, por su abad: el padre
Juan.

—Parece que vuestro señor, don Rodrigo, no os tiene en gran estima, si ha podido prescindir
de dos guerreros como vosotros —dijo con sorna, después de los abrazos.

—Nos ha costado bastante convencerlo —dijo Laín sin perder la sonrisa—, pero parece que
como nuestro señor está bien casado, ha podido comprender las razones de este botarate enamo-
rado.

— ¿Sabes algo de Guiomar, Juan? —preguntó Sancho, inquieto por recibir noticias de lo que
más le importaba.

—Sé que la corte está en Burgos desde hace unas semanas y sé que mañana es día veintitrés
de junio. Estoy seguro de que vendrá.

Sancho no pudo evitar que una ancha sonrisa le iluminara el rostro. Desde que habían aban-
donado las huestes del Cid, todos sus pensamientos se habían concentrado en el momento de
volver a verla y ahora solo faltaban horas.

Elia Barcelo, Cordeluna.

15. ¿Qué es S a n S a l v a d o r d e l o s C e r r o s ?

A Un monasterio.

B Una capilla.

C Una posada.
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16. ¿A qué se dedican Laín y Sancho?

A Son frailes.

B Son soldados.

C Son nobles.

17. ¿Por qué lleva tilde la palabra s é de la línea 12ª?

A Porque es del verbo ser.

B Para diferenciarla del pronombre.

C Porque es un monosílabo.

18. ¿Por qué lleva tilde el término d e s p u é s de la 1ª línea?

A Porque es agudo terminado en –s.

B Para marcar el diptongo.

C Para marcar el hiato.

19. ¿Qué clase de palabra es t o d o en t o d o e l d í a de la línea 1ª?

A Un adverbio.

B Un determinante indefinido.

C Un pronombre indefinido.

20. Clasifica sintácticamente la siguiente secuencia del texto: que mañana es día veintitrés de junio (línea.12ª).

A Subordinada sustantiva de complemento directo.

B Subordinada adverbial propia de tiempo.

C Subordinada adjetiva o de relativo.
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3. Solución para as preguntas tipo test

Nº A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

Nº de respostas correctas (C)

Nº de respostas incorrectas (Z)

Puntuación do test = C x 0'5  Z x 0'125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0’125

puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación.


